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CONCLUSIONES CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO

Finalizado el proceso de consulta preliminar al mercado, se recopila la información relevante de
las diferentes soluciones expuestas por las entidades participantes en la consulta en base al pliego
publicado.
Las soluciones propuestas por los diferentes participantes se resumen a continuación:

a. Balidea – A lo largo de la exposición se presentan varias soluciones desarrolladas
por la empresa participante. Entre otras, se identifican dos participaciones en
proyectos de I+D con tecnologías relacionadas a lo descrito en el primer punto de la
presente CPM. Concretamente estos proyectos, FisioRob y Recupera, se centran en
rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido y uso de tecnologías de
realidad virtual inmersiva.

b. Sopra Steria – Las propuestas de SopraSteria se centran en tres pilotos
seleccionados para esta CPM. Relacionados con lo descrito en el primer punto de la
consulta se presentan dos pilotos centrados en la rehabilitación del paciente. El
primero de ellos usando técnicas de realidad virtual y captura de movimiento, y el
segundo de ellos dirigido a la rehabilitación del “miembro fantasma”. Por otro lado,
la tercera propuesta basada en un sistema de asistencia remota al paciente cubre
las características descritas en el segundo punto de la CPM.

c. STT Systems – Las soluciones expuestas se engloban dentro de los requisitos
descritos en el primer punto de la CPM, y se centran en varios sistemas de
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detección y seguimiento del cuerpo, así como de modelos de detección y
reconocimiento de marcha.

El estado del arte en el mercado actual confirma la viabilidad de los sistemas especificados en el
pliego de consulta preliminar y existen soluciones cercanas a lo descrito basadas en tecnología
existente y disponible al público general.

La consulta demuestra por tanto que el desarrollo de las soluciones requeridas es factible con las
tecnologías actuales. A partir de las conclusiones obtenida de la exploración previa del mercado se
detallarán las especificaciones de la tecnología y los posibles desarrollos derivados para dar
respuesta a las necesidades planteadas.
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